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Par Ia cual se otorga Permiso de Estudio para la recolecciOn de especimenes de especies
silvestres de la diversidad biolOgica con fines de Elaboracion de Estudios Arnbientales, y se toman
otras deterrninaciones"

EL DIRECTOR GENERAL DE LA AUTORI DAD NACIONAL DE LICENCIAS AMBIENTALES ANLA
En usa de las facultades conferidas en la Ley 99 de 1993, en el Decreto Ley 3573 del 27 de
septiembre de 2011, el Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015, Resolucion 1349 de 2015, y
CONSIDERANDO:
Que la CORPORAtION INTEGRAL DEL MEDIO AMBIENTE - C.I.M.A, identificada con NIT
900.241.439-8, sohcitô a esta Autoridad niediante radicado 2015009107-1-000 del 24 de febrero
de 2015, Permiso de Estudio para la recolección de especimenes de especies silvestres de la
diversidad biológica con fines de Elaboracion de Estudios Ambientales y adicionalmente adjuntô
el comprobante de pago par servicio de evaluación por un valor de Cinco Millones Setenta MU
Ciento Setenta y Cinco Pesos ($5070175.00 m/cte.)
Que con radicado 2015009107-2-002 del 4 de mayo de 2015, la ANLA informô a la empresa
CORPORACION INTEGRAL DEL MEDIO AMBIENTE - C,I.M,A, que la documentacion no se
encontrô completa, requiriendo allegar informaciOn adicional.
Que mediante radicado 2015009107-1-003 del 6 de mayo de 2015, la empresa CORPORACION
INTEGRAL DEL MEDIO AMBIENTE - C.I.M.A, allego la documentaciôn necesaria a fin de
continuar con el trâmite de Permiso de Estudio para la recoleccion de especimenes de especies
silvestres de la diversidad biologica con fines de Elaboraciôn de Estudios Ambientales.
Que rnediante Auto 2141 del 29 de mayo de 2015, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales
- ANLA, iniciô el trámite administrativo ambiental de Perrniso de Estudio para la recoleccian de
especimenes de especies silvestres de la diversidad biologica con fines de Elaboracian de
Estudios Ambientales, y dio apertura al expediente lDB0459-00.
Que con Auto 2949 del 28 de julio de 2015, la ANLA solicito informacion técnica adicional para
continuar con el tràmite del Permiso de Recolecciôn, acogiendo el Concepto Técnico de
EvaluaciOn No. 3359 del 7 de Julio de 2015.
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Que con radicado 2015042996-1-000 del 18 de agosto de 2015, la empresa CORPORACION
INTEGRAL DEL MEDID AMBIENTE - C.I.M.A J radico respuesta al Auto 2949 del 28 de Julio de
2015.
Que evaluada la documentacion por el area técnica de la Subdireccion de Instrumentos, Permisos,
y Tràmites Ambientales de la ANLA, se emitió el concepto técnico 5087 del 28 de septiembre de
2015, en los siguientes términos:
"C..)
INFORMACION PARA EL TRAMITE DEL PERMISO
La evaluacion de la ANLA se realizara teniendo en cuenta la siguiente informacion presentada por
la empresa CORPORACION INTEGRAL DEL MEDIO AMBIENTE - C.LM.A. mediante radicado
2015042996-1-000 del 18 de agosto de 2015:
• Formato Unico Nacional de Solicitud de Permiso de Recoleccion para Estudios Arnbientales.
• Docuniento anexo de descripciôri metodologica y perfiles.
EVALUACION REQUERIMIENTOS AUTO 2949 DEL 28 DE JULIO DE 2015
A continuación, se eval(ia el cumplimiento de cada uno de los requerimientos formulados en el Auto
2949 del 28 de julio de 2015 con base en la informacion allegada por la empresa C.I.M.A (radicado de
2015042996-1-000 del 18 de agosto de 2015):
Requin'iniento
Arliculo /
Numeral
Auto

PRIMERO

1

2.

2.1

CUMPLE

Observaciones

Descripclon
Requeñr a la CORPORACION
INTEGRAL DEL MEDIO AMBIENTE
C.I.M.A..( ... ) pare quo dentro del
tOrmino de Un (1) mes siguiente a la
ejecutoria del Auto 2949 del 28 de Julio
do 2015, allegue la
(...)siguiente
infomiaciOn:

La empresa alIeQa Ia
informacion medianle
radicado 2015042996SI
1-000 del 18 de
agosto
de2015,
dentro del
plaza
eslablocido.
El documento anexo
Un documento anew en el que dO
responde
respuesta punto per punto a todos y
especificamente
a
cada uno de los requerimiontos
cada uric de los
SI
solicitados en a pale motiva del Auto
requerimientos
2949 del 28 de julic do 2015
estipulados de manera
(numerales 3.1, 3.2, y 3.3)
que da claridad
facilita la revision.
El Formato (mice Nacional do Solicitud
La ernpresa allege
debidamente diligenciado y firrnado, en
nuevamente
at
medio fisico y magnetico editable en
SI
Formato Unico de
atencion
los
a
requerimienlos
Solicitud diligenciado y
formulados ( ... )
finnado
Metodologias pare la recolecolOn de especirnenes y muestras de la biodiversidad (numeral 3.1 do la
pale moa del Auto 2949 del 28 do julio de 2015). Especificamente los requelmientos realizados en los
siguientes numerales
3.1.1. ( ... ) ajustar el diseno del
muestroo (unidad y esfuerzo do
La empresa ajusta el
muestreo) pare los grupos biolOgicos de
diseno do muestreo
los ecosisternas hidrobiologicos de
pare las tOcnicas de
aguas dulces
y marinas (Peces,
SI
muestreo
de
los
Fitoplanclon, Zooplancton, Bentos,
grupos hidrobiotOgicos
Perifiton, ictioplanclon, macrOfitas y
incluidos
la
en
asociados
macroinvertebrados
a
solicitud.
macrofitas).
3.1.2.1.1 Peces I Nasas,
SI
La empresa alusta las
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CUMPLE
Numeral

Observaclonos

DescripciOn
a. tn ia aocumentacion ae soircima oei
permiso so especilican las
to
caracteristicas do técnica (equipo):
diameto Y 010 de malla de as noses en
la casilla de unidad do niuestreo. Por to
tanto, se roquiere que Ia empresa
ajuste e incluya oslo informaciOn en el
numeral 2.2 del Formato de Solicitud

tecnica de mueslreo
an Ia casilla
correspondienle an el
forinato de solicitud.

b) En el Forniato so solicitud se
requiere definir correctamente el
esfuerzo de mueslreo teniendo en
cuenta las consideraciones realizadas
( ... ) para eslabtecer el nUmero mâximo
do eslaciones de muostreo' por cuerpo
de ague 16tico y léntico,

solicitud La empresa
ajusla el esfuerzo de
mueslreo y establece
at nOmero maximo do
estaciones de
muesfreo per cuerpo
de agua lOUco y
lentico.

to
a. Las caracterislicas do tècnica de
muestrec (diametro Y 010 de malla de to
atarraya) tueron incluidas en la unidad
de rnuestreo del formato de solicitud.
Por to lanto, se requiere que to
empresa incluya esta inlormacion en el
numeral 2.2 del Formato de Solicilud

La empresa ajusta las
caracloristicas de to
tecnica de muestreo
en to casilla
con'espondiente an el
formalo do solicitud.

at
Fonnato so solicitud se
b. En
requiem definir correctamente el
esfuerzo de muestreo leniendo en
cuenta ]as consideraciones malizadas
at
(.4 para eslablecer nUmero rnaximo
de eslaciones de muestreo' per cuerpo
de ague lotico y lOntico.

La empresa ajusta el
esfuerzo do
muestreo: establece el
numero maximo de
eslaciones de
muestreo pci cuerpo
de ague lOtico y
lenlico en el fonnato

3.1.2.1.3 Anzuelos
a. En el anexo rnetodologico se
especifica quo se ..) ulilizaran
anzuelos de varios tipos (anchos,
cortos, largos, triples, etc.) per estacion
Sin embargo las caracteristicas
de los anzuelos no lueron incluidas en
Ia casilla de 'técnica de muestreo' del
Fomiato de Solicitud y tampoco el
nUmero de anzuelos tue registrado en
Ia casilla conEspondiente de 'unidad de
muestreo. Por to tanto, so debera
to
ajustar to definidon de unidad de
muestreo y se debera incluir to
informacjon sobre las caracterlsticas de
los anzuelos en 01 mencionado fomiato.

b. ( ... ) so requiem definlr
correctamente el esfuerzo de muestreo
en el formato de solicilud teniendo on
cuenta las consideraciones realizadas
( ... ) para establecer el nUmero mâximo
de eslaciones de mueslreo" a
imptementar por cuerpo de ague lolico
y lentico.

SI

NO

NO

La empresa ajusta y
especifica las
caracterislicas de los
anzuotos a omplear en
to
casilla
cc rres pond ion le
(tecnica de niuestreo)
an el lotmato do
solicitud. Sin embargo
no
define
correclamente Ia
unidadde muestree
at
Foniiato de
en
Solidtud y en el
documento
metodologico (ver
consideraciones an el
numeral 4.3.1 del
presente concepto
La empresa establece
el nUmero maximo de
estaciones do
muestreo por cuerpo
de ague lotico y
léntico en el forinato
do solicitud. Sin
embargo, el esfuerzo
de mueslreo no tue
correctamente
definido (ver
consideraciones en el
numeral 4.3.1 del
presente concepto
tecnico).
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iwquerimiento
rTICUIOI
Numeral

CUMPLE

Observaciones

SI

La empresa ajusla las
caracterislicas de las
tecnicas de muestreo
an las casillas
correspondientes del
fitoplanclon
y
zooplancton
del
Formato de Solicitud.

Doscrlpclon
3.1.2.2
3.1.2.2.1
lénticos

Fitoplancton Zooplancton
Ecosistemas lólicos y

a. En el anexo metodolOgico so define
la técnica de muestrea Para
ecosistemas loUcos do to siguiente
maneca: "( ...) con la ayuda del balde
aforado (10 Libos) se tomartn un
volurnen de agua do 80 L quo so flltrarâ
a troves do cada una de las redes red
@oplanctonica con diámetro do ojo do
malla de 23 pm a red zooplanctonica
con diamelro de ojo de malla de 55 pm
Para ecosistemas lenticos se
establecia lo siguienle: "( ...) con la
ayijda do to botella Van Dam (5 litros)
so tomarán muestras a diferentes
profundidados (.4'. Sin embargo, an el
formato de solicitud se incluyen las
caracterislicas de la tecnica (redes) an
la unidad do mueslreo pero no se
incluye la informacion sabre el volumen
de aqua a filtrar (. 4 Par lo tanto, so
requiere quo la empresa induya esta
informacion an el numeral 2.2 del
Formato de Solicitud (recuadro 'lécnica

b. Respecto of esfuerzo de muestreo,
se requiere ( ... ) establecer el nUmero
maxim do estaciones a muesear an
cada cuorpo do aqua Iôtico y lentico an
at lormato de solicitud.

La empresa ajusra 01
esfuerzo de niuestreo
an terminos do
nUmero de rnaximo do
SI estaciones de
muestreo par cuerpo
de aqua, lOtico y
léntico an el formato

3,1.2.2.2 Aqua do lastre
En el anoxo metodofogico se define la
tecnica de muestreo como: 'las redos
utilizadas tendrEn un ojo de malla de 23
pm Para fitoplancton y de 55 pm Para
zooplanclon, ambas con recipiente
colector de 500 nil con filtro de iqual ojo
de malla para coda una y un
ffujómetro". Par lo tanto, so requiere
qua )a emprosa incluya las
caracterisUcas de las redos a
implomentar (tanto pam No como Para
zooplancton) an el numeral 2.2 del
Formalo de Solicitud (recuadro 'técnica
de muestreo').

Solicitud la empresa
ajusta las
caracleristicas de Ia
tAcnico de muesTheo
casilla
en
la
conespondiente
al
fitoplancton
y
zooplancton del aqua
de
lastre.
Sin
emabrago, se realiza
una
consideracion
respecto al resumen
del
diseho
de
muestreo
ci
en
numeral 4.32 del

3.1.2.3

Bentos

3.1.2.3.1 Surber y Red lipo 1Øt
a. En el formato de solicitud la empresa
especifica las caracteristicas de la
tecnico de muestreo (area de la red
surber de 300 pm ojo de malla) en la
definidon do la unidad de muestreo.
Par lo tanto, so requiere que la
empresa incluya esta infoniiac{on an el
numeral 2.2 del Formalo de Solicitud

SI

una consideracion al
respecto do Ia técnica
N/A del corazonador an el
numeral 4.3.3 del
presente concopto
têcnico.

SI

La empresa ajusta las
caracteristicas de la
tecnica de mueslreo
en fa casilla
correspondiente an el
formato de solicitud.
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diMPLE
Obsorvaciones
Articulo!
Numeral
Descripcian
Auto_____ ____________________ ______________________________
at
b. En ci tomato do soiicilud en
La omprosa ajusta el
osfuerzo do muestree so requiere tenor
esfuorzo do niuostceo
an
terniinos
en cuonta las considoracionos
de
nOmoro maxirno do
reaUzadas ( ... ) pare ostablecor ci
numero màximos do estaciones de
estaciones
do
muosb'oo a impiomentar an cada
muostroo per cuerpo
cuerpo do aqua (iotico) quo sea
do aqua lôtico an ci
niuostroado.
formato do sokcitud.
La
informadon
sohcitada lue incluida
casDia
Is
en
corrospondionto del
estueizo do muostroo
del
Forniaio
do
Solicitud.
Sin
3.1.2.3.2 Draga PONARO
la
embargo,
inforrnaciOn
ya
Para a correcta dofinicion del esiuorzo
aportada
on
la
do muestreo so roquiero ostabiocer
socitud iniciai tue
adomés do Ia informaciOn ya aportada,
exciuida del osfuorzo
NO
el nUmero maxima do ostacionos a
do
muostroo
roalizar pot cuerpo do aqua lenlico. As(
reiacionada en la
to
to
as cosas, so roquiero completer
unidad,
casiiiia do
doflnicion del osfuorto de muestreo en
Lo anterior, no atecta
at Formato do sohcitud ( . 4 .
la corrocta dofjnicion
del
diseflo
del
muostroo y per tanto
so
rosumon
la
intormacion aportada
en a Table I del
presente
concepto
tecnico.
3.1.2.4
Perifiton
La emprosa ajusta
a. Eel lormato do sokcitud la empresa
to
ospecifica las caracteristicas do
las
corroctarnento
caractorisUcas do la
tecnica do rnuoslreo (cuadranto de S
2) on to
casilla do unidad do
Si
iècnica do muesk'oo
muostreo. Per le (onto, so requiem quo
on
la
casita
la ompresa inctuya esta información on
correspondionto en ci
01 numeral 2.2 del rormato do SoEcitud
formato do sohcitud.
(recuadro 'Técnica do muosiroo')
La empresa ajusia ci
b. Rospocto ai esfuorzo de muostreo on
esfuerzo do muestreo
ei fonnato do sohcitud, so requiem
an el lormato
ostabiocor oi nQniero maxima do
Si
soircitud do acuerdo a
estaciones do muesireo a impiomoniar
lo ostabiocrdo en el
pot cuerpo do aqua (.4
Auto an moncron
3.1.2.5
MacrOfitas
a. En oi anoxo moiodoiOgico so procisa
to tecnica do muostroo come
La emprosa ajusta [as
cuadranies do 0.25 m' (0.5 X0.5 m), to
caracieristicas do ia
cuat tue definido ( ... ) on Is casita do
tecnica do muestreo
Si
unidad de muostroo. Par to (onto, so
en
casiva
Is
to
requiem quo ompresa inciuya ester
correspondiento on ci
intormadon on oi numeral 2.2 del
fomiato do soflciiud.
Formato de Sohcitud (recuadro
"Tecnica do muostroo').
b. La unidad y at ostuorto do muestreo
La omprosa ajusta Ia
estabiocido on ci tormato de solicitud
unidad y el osfuorto
no fueron corrociamonto dofinidos do
de muestreo on oi
acuordo a to moncionado on ci anoxo
formato do sohcitud.
rnoiodoiagico. Per to tanto, de acuerdo
Sin embargo, en 01
to
a informacion aportada on osto Uitimo
anexo metodoiogico
to
documonto
unidad do muosiroc
osios componontos
corrospondoria a 'Cuadrante de 0,25
Si
tuoron definidos con
m2 per transecto". Asi mismo Para
mayor daridad quo to
dol9nir ci osfuerzo do muosb'eo ci
inciuido on oi tormato
usuario doborá aportar informaciOn
do sohcitud. Par io
rospecto at nUmero do cuadrantos a
tanto, so realize una
implemontar per transecto (i.e. 4
consideración
at
at
at
cuadrantos), nOmero do transoctos a
rospocta
on
muostroar on cada estacion do
numeral 4.3.4 del
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Kequenmemo
Articuto)
Numeral
Auto

CUMPLE

Observaciones

Descrlpclon
muestJeo equtvaionte a Un tramo de
100 ni (i.e. 4 transectos) y el nUmoro de
estacionos quo so ubicajtn dentro do
cada cuerpo de ague. Asi [as cosas, to
unidad y el esfuerzo do muostreo
dpberân ser ajuslados en to tabla del
numeral 2.2, del formato do sotcitud.

presente concopto
técnico.

Atendiondo ]as consideraciones
anteñoros, se debeit ajustar to
to
dofiniciOn do unidad y el esfuerzo do
muestreo ( ... )

to
2.2 Métodos pam
prosorvacion y
movilizacian de especlmonos y
to
mueslras de biodivorsidad (numeral
to
3.2 do parte motiva del Auto 2949 del
28 de julio do 2015

to
Una vez ovaluada
infomiacion
to
radicada par
CORPORACION
INTEGRAL DEL MEDIO AMBIENTE
C.I.M.A so observO que on el
documenlo motodologico y en ci
formato do solicitud pam los grupos
hidrobiotagicos marinas (fitoplancton,
to
zooplancton) empresa no diferoncia
los métodos do prosorvacion que seran
usados. ( ... ). Par lo anterior, so
to
roquiero quo
empresa revise e
to
incluya
informacion sabre los
metodos do presorvaclOn pam fito y
zooplancton madno do manera
resumida en el formato do solicitud.

NIA

Esta Autoridad realize
una
procisiOn
at
respeclo
do
Ia
prosorvacion de peces
an at numeral 4.4.1
del
presente
concepto tècnico.

SI

En el Forrnalo de
Solicitud so incluye Ia
proservacion
del
fitoplancton
y
zooplancton manna.

SI

La empresa ajusta los
perfilos do los
profesionales y guarda
absoluta
correspondencia en to
informacion
del
documento
metodologico anexo y
el lormalo de soticitud.

protesionales qua htervendran en los
ostudios do acuordo a to especificado
en el numeral 3.3 del Auto 2949 del 28
de julio de 2015
Los perfiles prosentados par La
CORPORACION INTEGRAL DEL
MEDIO AMBIENTE C.I.M.A on el
forniato de solicitud y on el anoxo
motodologico
no
guardan
correspondencia. En el anoxo
motodologico a emprosa especifica el
perfil de dos profesionalos para la
recoleocion do muostras on campo de
los grupos hidrobiolOgicos uno pam
pocos y otro pam los grupos de
Fitoplancton, Zooplancton, Porifilon,
Bontos y Macrofitas. Sin embargo, an el
torniato de solicitud se describe el porfil
do code uno do los protosionales con
exporioncia en ci muestreo del grupo
hidrobiologico relacionado.

(.4 Par lo tanto, a emprosa doberá
revisor y ajustar los porfiles do los
profosionatos on el formato de solicitud
to
on con'espondencia con informacion
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RGèilñitiito
CUMPLE

Articulo I
Numeral
Auto

PARAGRAF
0 PRIMERO

Observaciones

Descripcién
Coma se detalla an
las casillas anteriores,
parts
de
la
infarmacion inclulda
Guardar absolute relaciôn entre la
an at Formato de
informacion
presentada
an el
NO
SoIcitud no guarda
doctrmento anexo de respuesta y el
Forruato (Jnica de Solicitud, correspondencia con
la incluida an S
doajmento
metodolágico anexa.

EVALUACION TECNICA DE LA ANLA
Duracion del Permiso
La empresa CORPORACION INTEGRAL DEL MEDIO AMBIENTE - C.I.M.A. solicita el periniso
por un periodo de veinticuatro (24) meses, esta Autoridad considera tecnicamente viable otorgar el
permiso por este tiempo el cual será contado a partir de Ia ejecutoria del acto administrativo Clue Ia
autorice.
Ubicación geográfica de los estudios
La empresa CORPORACION INTEGRAL DEL MEDIO AMBIENTE - C.I.M.A., solicita el permiso
de recolecciôn de especimenes de la biodiversidad a nivel nacional. La ANLA considera
técnicamente viable otorgar el permiso para realizar recolecciôn de especirnenes de la
biodiversidad a nivel nacional e inforrra que si al adelantar las actividades del proyecto se
establece que existe alguna comunidad indigena y/o negra cerca a en el area de influencia del
proyecto, la empresa CORPORACION INTEGRAL DEL MEDIO AMBIENTE - C.I.M.A. Tendra la
obligaciôn de informar por escrito al Grupo de Consulta Previa del Ministerio del Interior, para que
dicha autoridad proteja el Derecho Fundamental a la Consulta Previa e inicie el Proceso de
Consulta en concordancia con lo preceptuado en el articulo 330 de la Constituciôn Politica, el
articulo 7 de la Ley 21 de 1991, el articulo 76 de la Ley 99 de 1993 y el Decreto reglamentarlo
1320 de 1998.
Metodologias para la recolección de especimenes y muestras de la biodiversidad
En términos generales el diseno del muestreo es claro y se considera acorde para lograr la
caractenzacrôn biótica del area de estudio. Las metodologias particulares para los grupos
biologicos son las cornUnmente utilizadas y se consideran apropiadas para procurar el adecuado
uso de los recursos biológicos (muestreo y recolecciôn de especimenes de la biodiversidad).
No obstante, esta Autoddad encontrO algunas inconsistencias en la documentaciôn allegada, par
Ia que se considera pertinente reahzar algunas observaciones, las cuales se describen a
continuación:
Peces
La empresa no establece de manera correcta la unidad de muestreo para la técnica de muestreo
"anzuelos°, porque no especifica el nUmero de anzuelos que" iran atados a un hilo de nylon'.
Adicionalmente, el esfuerzo de rnuestreo para esta técnica de muestreo no se define
correctamente dado que no se establece con exactitud el tiempo (Total de horas en que se
empleara la linea de anzuelos par estación de muestrec). For otro lado y dada que el nOmero de
lances depende de las condiciones del cuerpo de agua y La cantidad de peces, es irnposible prever
con antelacián que una hora se realizaran una cantidad exacta de 20 lances.
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Asi las cosas y teniendo en cuenta qua la empresa no definio adecuadamente el diseno
metodologica (unidad y esfuerzo), esta Autoridad recomienda NO autorizar la técnica de muestreo
"anzuelos". Lo anterior, sin peruicio de que la empresa pueda solicitar Is modificacion del permiso
para su inclusion.
Fitoplancton - Zooplancton
La informacion incluida en el documento metodolOgico as màs clara respecto a I a unidad de
muestreo porque se indica: "cada estación de muestreo corresponde a cada uno de los tanques
de lastre ubicados en cada uno de los buques. Cada buque posee 2 tanques en babor y 2 tanques
en estribor, par La que el nãmero maxima de estaciones de muestreo (tanque de lastre) en cada
buque sera de 4. El muestreo total de aguas de lastre se realizará en 6 buques, por to qua el total
de estaciones de muestreo serâ de 24". Par To anterior y dado que de esta manera es mâs claro
pars esta Autoddad el diseño de muestreo planteado, se incluye dicha informacion en la labia I
del presente concepto técnico.
Bentos
En el documento metodológico y en el Formato se Solicitud no se encontrO Is longitud del
corazonador a emplear, de tat manera que se tenga certeza sobre el volumen de la muestra a
recolectar, es decir la unidad de muestreo. En consecuencia, como la empresa no definio
adecuadamente dicho componente y que el mismo es necesario para la evaluaclOn realizada par
esta Autoddad, ya que es la base para establecer el nümero de muestras de la diversidad
biolOgica quo serian autorizadas pam la recolecciOn, esta Autoridad recomienda NO autorizar la
técnica de muestreo ucorazonadorl Lo anterior, sin peuicio de qua la empresa pueda solicitar la
modificacion del permiso para su inclusiOn.
Macrotitas
En el anexo metodológico se encuentra definida la unidad y el esfuerzo de muestreo con mayor
claddad que 10 incluido en el formato de solicitud, pues se especifica con claddad el nUmero de
cuadrantes que se realizaran en cada transecto, el nUmero de transectos por estaciôn de muestreo
(tramo de 100 m) y el nümero de estaciones que se instalaran en cada cuerpo de agua
muestreado. Asi y dado que para esta Autoridad es posible entender mejor el diseno de muestreo
planteado con la inforrnacion del documento metodolOgico se incluye dicha informaciOn en la Tabla
1, de manera que el resumen del diseno quede correctamente consignado.
Métodos para el sacrificlo, preservaclOn y movilizacion de muestras y especimenes
Una vez evaluada la informacion radicada par la empresa CORPORACION INTEGRAL DEL
MEDID AMBIENTE - C.I.M.A., en respuesta al Auto 2949 del 28 de julio de 2015, con relaciOn a
los metodos de sacdficio, preservación y movilizaciôn de muestras y especimenes quo serân
empleadas, esta Autoridad concluye que en términos generales, Los métodos de preservaciôn y
movilizaciOn de los especimenes son válidos y son los comünmerite utilizados, toda vez que
procuran el cuidado y usa responsable de las muestras recolectadas.
Peces: en el formato de solicitud la empresa indica lo siguiente: 'Solo se capturaran los individuos
que no puedan determinarse en campo". Al respecto, esta Autoridad aclara que Ia anterior es un
error dado que las tOcnicas de muestreo presentadas por la empresa no son setectivas es decir,
que el usuario no puede determinar a priori y seleccionar cuáles individuos capturará y wales no.
Asi las cosas y de acuerdo al contexto de la inforrnacion aportada par la empresa, se entiende qua
Ia anterior no hace referencia a los individuos capturados sino a aquellos que so extraerán
definitivamente del media. Par Ia tanto, se incluye dicha informaciOn en la labIa 2 del presente
concepto tOcnico.

Resoluciôn

NI. It ' 1

Del

10 NOV 2015 de

Koja No. 9

"For la cual se otorga Permiso de Estudio para la recoieccion de especimenes de especies
silvestres de la diversidad biolágica con fines de Elaboracion de Estudios Ambientales, y se toman
otras delerminaciones"

Perfiles de los profesionales que intervendran en los estudios
Esta Autoridad considera qua los perfiles presentados par CORPORACION INTEGRAL DEL
MEDIO AMBIENIE - C.I.M.A procuran incluir profesionales que cuenten con un conocimiento
adecuado de los diferentes grupos biolôgicos a caracterizar y de las técnicas y metodos de campo
y laboratorio para Devar a cabo su estudio y recoleccián.
En relación con los perfiles presentados y de conformidad con to establecido en las definiciones
del Articulo 2 del Decreto 3016 de 2013, los profesionales asignados por la enipresa solo podran
Ilevar acabo las actividades de recolección siernpre y cuando cuenten con ci conociniiento de los
diferentes grupos biolOgicos a caracterizar y de sus correspondientes rnetodologias. Debido a la
diversidad inherente al grupo biologico de peces y por ende a la corripiejidad asociada a su
rnuestreo y estudio, los muestreos deberán ser realizadas por un profesional asignado
exclusivamente para este grupo biologico. Los demás grupos hidrobiológicos (fitoplancton,
zooplancton, bentos, perifiton y macrOfitas), podrân ser muestreados por un rnisnio profesional,
siempre y cuando cumpia con lo definido en ci perfil aprobado. Es importante mencionar que una
vez sea otorgado ci permiso, los profesionales que finalmente sean contratados por la
CORPORACION INTEGRAL DEL MEDIO AMBIENTE - C.I.M.A para ejecutar los estudios o
proyectos, deberan cumplir a cabalidad con los perfiles autorizados por la ANLA.

CONSIDERACIONES JURIDICAS
Que los articulos 79 y 80 de la ConstituciOn Politica consagran ci derecho colectivo a gozar do uri
anibiente sano y el deber del Estado do proteger la diversidad e integridad del ambiente, planificar
el manejo y aprovechaniiento de los recursos naturales renovables a fin de garantizar su
desarrollo sostenibie, su conservaciOn, restauraciOn a sustituciôn y prevenir los factores de
deterioro ambientat.
Que el articulo 51 del Decreto Ley 2811 de 1974 senala que ci derecho de usar los recursos
naturales renovables puede ser adquirido por ministerio de la Icy, permiso, concesiOn y asociaciôn.
QUO los articulos 56 y sigurentes del Decreto Ley 2811 do 1974, tratan del permiso para ci estudio

de recursos naturales.
Que de acuerdo con ci articulo 12 de la Ley 165 de 1994 por la cual se aprueba el Convenio sobre
Diversidad Biolôgica, los Estados Parte deben promover y fonientar la investigación quo
contribuya a la conservaciôn y a la utilizaciOn sostenible de la diversidad bioiogica.
Que ci articulo 2.2.2.9.2.1 del Decreto 1076 do 2015 "por medio dot cual se expide ci Decreto
Unico Reglamentarlo del Sector Ambiente y Desarroiio Sostenible", estabtece lo siguiente:
"Actividades de recolecciOn de especimenes de especies silvestres de la diversidad biolOgica.
Toda persona que pretenda adelantar estudios, en los quo sea necesario realizar actividades de
recoleccion de especimenes de especies silvestres do la diversidad biológica en ci territorio
nacional, con la finalidad de elaborar estudios arnbicntales necesarios para solicitar y/o modificar
hcencias ambientales o su equivalente, permisos, concesiones o autorizaciones deberà
previamente sohcitar a la autoridad ambiental competente la expedicion del permiso que
reglamenta el presente Decreto.

Resolución N4

k 'S

de
Hoja No. 10
2015
1 Del 1 0 NOV

a por La cual se otorga Permiso de Estudio para la recolecciOn de especimenes de especies
silvestres de la diversidad biolOgica con fines de Elaboracion de Estudios Ambientales, y se toman
otras determinaciones"
El permiso de que trata el presente decreto amparará la recolecta de especimenes que se realicen
durante su vigencia en el marco de la elaboracion de uno o varios estudios ambientales."
Que asi mismo, el parágrafo segundo de La citada norma prove que la obtención del permiso de
que trata el decreto constituye un trámite previo dentro del proceso de licenciamiento ambiental y
no implica la autorizaciôn de acceso y aprovechamiento a recursos genéticos.
Que el articulo 2.2.2.9.2.2 del Decreto 1076 de 2015, define los Estudios Ambientales yet Permiso
do Estudios con fines de elaboraciôn de Estudios Ambientales, asi: "Estudios Ambientales: Son
aquellos estudios que son exigidos par la normatividad ambiental, para La obtencion o modificacion
de una licencia ambiental o su equivalente, perrniso, concesión o autorizaciôn y cuya elaboraciOn
implica realizar cualquier actividad de recotecta de especimeries silvestres de la diversidad
biolôgica.
Permiso de Estudios con fines de elaboracion de Estudios Ambientales: Es la autorizaciOn previa
que otorga La autoridad ambiental competente para La recoleccion de especimenes de especies
silvestres de la diversidad biolôgica con fines de elaboraciOn de estudios ambientales necesarios
para solicitar y/o modificar licencias ambientaLes o su equivalente, permisos, concesiones a
autorizaciones."
Que de otra parte, en el Decreto 1076 de 2015 se regula La relativo a las obligaciones quo deben
cumplir los titulares de tos permisos, los requisitos y tràmites que deben surtirse para las
modificaciones y cesiones de los derechos y obligaciones que emanan de dichos permisos. En
cuanto a La vigencia de los permisos, establece el articulo 2.2.2.9.2.7 ibidem, quo éstos podràn
tener una duracion hasta de dos (2) años, término que 'podrà ser prorrogado cuando la
inejecuciOn de los estudios, dentro del lapso de su vigencia, obedezca a fuerza mayor".
Que igualmente, en cuanto a las niedidas preventivas y sancionatorias, se dispone en el articulo
2.2.2.9.2.13 ibidem que "en caso de incumplimiento de Los términos, condiciones y obligaciones
previstas en el permiso, darân tugar a Las medidas preventivas y sancionatorias de quo trata la Ley
1333 de 2009".
Que efectuadas Las anteriores consideraciones y acogiendo la recomendaciôn del concepto
tOcnico 5087 del 28 de septiembre de 2015, la Autoridad Nacional cM Licencias Ambientales ANLA, considera que es viable otorgar a la empresa CORPORACION INTEGRAL DEL MEDIO
AMBIENTE - C.I.M.A, el Permiso de Estudio para la recoleccion de especimenes de especies
silvestres de la diversidad biologica con fines de Elaboracion de Estudios Ambientates, a
desarrollar en todo et territorio nacional, en los términos que se indican en la parte resolutiva del
presente acto administrativo.
Quo mediante Decreto Ley 3573 de 2011, se creO La Autoridad Nacional de Licencias Ambientales
- ANLA-,encargada do que los proyectos, obras o actividades sujetos de licenciamiento, permiso o
tràmite ambiental cumplan con la normativa ambiental de tal manera que contribuyan at desarrollo
sostenibte ambiental del Pais.
Que en el articulo 3 0 del Decreto Ley 3573 del 2011 se establecen dentro de Las funciones de la
Autoridad Nacional de Licencias Ambientales —ANLA, la de otorgar o negar las licencias, permisos
y trámites ambientales do competencia del Ministoho de Ambiente y Desarrollo Sostenible de
conformidad con la ley y los reglamentos.
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Que la Resolución 1349 del 23 de octubre de 2015, delegô en la Subdirectora do Instrumentos,
Perrnisos y Trámites Ambientales la funciOn de otorgar a negar los permisos de Recoleccion de
Especimenes de Especies Silvestres de la Diversidad Biolôgica con Fines de Irtvestigacion
Cientifica no ComerciaL
Que en menlo de to expuesto,
RESUELVE
ARTICULO PRIMERO.- Otorgar a a empresa CORPORACION INTEGRAL DEL MEDIO
AMBIENTE - C.I.M.A, identificada con NIT 900.241.439-8, Permiso de Estudio para la
Recolecciôn de Especimenes de Especies Silvestres de la Diversidad Biologica con fines de
Elaboraciôn de Estudios Ambientales en todo el ternitonio nacional, el cual será desarrollado de
conformidad con las obligaciones generates y especificas a imponer en el presente ado
administrativo. El permiso incluye la autorizaciôn para la movilizaciôn de los especimenes
recolectados.
PARAGRAFO PRIMERO: El término de vigencia del presente permiso serâ par el término de
dos (2) años, contados a partir de su ejecutonia del presente acto adniinistrativo sin perjuicio de
ser pronrogado en los términos establecidos en el articulo 2.2.2.9.2.7 del Decreto 1076 de 2015.
PARAGRAFO SEGUNDO: El area geográfica donde se autoniza el permiso sená a nivel nacional.
ARTICULO SEGUNDO.- La empresa CORPORACION INTEGRAL DEL MEDIO AMBIENTE C.I.M.A, deberá ejecutar el Permiso de Esludio para la recoleccion de especimenes do especies
silvestres de la diversidad bio!ôgica con fines do Elaboraciôn de Estudios Ambientates durante la
vigencia autonizada y baja as siguientes especificaciones:
Las metodologias, muestras y cantidades de recolección autorizadas para Ilevar a cabo la
recolecciôn de especimenes serén las siguientes:
Grupo
Bio!ógico

Técnica do Muestreo

Diseño de muestreo
(Unidad y esfuerzo)

LOTICO: 20 barridos de 1 m par
estaciôn de muestreo (tramo de
Red de mano a nasa
loom) I Maxima 6 estaciones de
(35 cm de diametro,
mango metálico de 1,5 muestreo por cuerpo de agua.
LENTICO: 20 barridos de 1 m par
m y red con 010 de
estación de muestreo (tramo de
malla de 0,5 cm)
lOOm) / Maxima 6 estaciones de
_____________________ muestrea por cuerpo de agua.
Peces
LOTIdO: 20 Lances en 1 hora por
estaciôn de muestreo (tramo de
lOOm) I Maxima 6 estaciones de
Atarraya
Diámetra de 2,20 m y muestreo par cuerpo de agua.
010 de malia de 3cm. LENTICO: 20 Lances en 1 hara
por estacian de muestreo (tramo
de lOOm) I Maxima 6 estaciones
de muestreo por cuerpo de agua.
Filtrado con Red de
LOTICO: Ffltrado de 80 L par
fitoplanctan Y
estaciôn de muestreo (tramo de
balde aforado de 10 L
Fitoplancton
lOOm) / Maxima 6 estaciones de
(red cOnica con maWa
muestrec por cuerpo de agua.
de 23pm)

Recoleccion
Temporal

Definitiva

Todos

Todos

Todos

480 L par cuerpa de
agua Iollco/ estudia
ambiental realizado
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Grupo
Biologico

Técnica de MUestreo

H
Filtrado con Red de
fitaplancton y botella
Van Dorn de 5 L (red
cOnica con nialla de
23pm)

Red conica de
fitoplanctan con malla
y filtra en el copo
colectarde 23pm y
flujometro adaptada.
Filtrada con red de
fitoplanctan y botella
Van Dom desLo
balde aforado de 10 L
(red côruca con malla
de 23pm)

Zooplancton

Santos

Recoleccion

Diseno de muestreo
(Unidad y esfuerzo)

Temporal
LENTICO
—
CO:
OLIGOTROFI
Filtrado de 100 L par estacion de
muestrea (tramas de 100 m)
Tadas
/Máxinio 6 estacianes de muestrea
par cuerpo de aqua.
LENTiCO EUTROFICO: Filtrada
de 50 L por estaciOn de niuestreo
(trarnas de 100 m) /Máximo 6
Todas
estaciones de niuestreo por
cuerpo de aqua
MARINO: Arrastre horizontal
durante un tiernpa de 10 minutas
por estación de niuestrea (Tra m
Tados
de 500 m) / Maxima 12 estacianes
de muestreo par proyecto.

Definitiva
600 L / cuerpa de
aqua
16ntico
ahqotroticaf estudio
ambiental realizado
300 L / cuerpo de
aqua
lentico
eutrofica/
estudio
ambiental realizada

12 muestras por
estudia
ambienta
realizada

AGUAS DE LASTRE: 100 L de
filtrado par estaciôn de muestreo
(tanque de lastre) / 4 estacianes
de rnuestrea (tanques) par buque/
6 buques (Maxima 24 estaciones)
par prayecto

Todas

2400 L par prayecta
o estudia ambiental
realizado

Filtrado con Red de
LOTCO: Filtrada de 80 L par
zaaplancton
bade afarada de 10 L estacian de muestrea (tramo 100
ni) / Maxima 6 estacianes de
(red cOnica con maCa
muestreo par ecosisterna a cuerpa
de 55IJrn)
de aqua.

Tadas

480 L par cuerpa de
aqua l6ticol estudia
ambiental reabzada

LENTIc0
OLIGOTROFICO:
Filtrada de 100 L por estaciOn de
Filtrada can Red de
niuestrea (trama de 100 m) /
Tadas
zaoplanctan y batella
Maxima 6 estacianes de muestrea
par cuerpo de aqua.
Van Darn de 5 L (red
cônica con malla de
LENTICO EUTROFICO: Filtrada
55pni).
de 50 L par estaciOn de muestrea
(trarna 100 m) / Maxima 6
Tadas
estacianes de rnuestreo por
cuerpo de aqua.
Red cOnica de
MARINO: Arrastre horizontal
zaaaplanctan con
durante un bempa de 10 minutos
maCla y filtra en el capa par estación de muestrea (Tramo
Todas
colector de Sspni y
500 m) I Maxima 12 estaciones de
flujonietra adaptada.
muestrea par proyecto.
Filtrado can Red de
AGUAS DE LASTRE: 100 L de
zaoplanctan y batella
filtrada par estaciOn de muestrea
Van Darn de 5 Lo
(Tanque de lastre) 14 estaciones
balde afarada de 10 L de muestrea (tanques) par buque/
(red cOnica can malta
6 buques (Maxima 24 estacianes
de SSpm)
de muestrea) par proyecta.
Red Surber can malta LOTCCO: 15 muestras de 009 m 2
de 300 pm y area de
par estaciOn de muestrea (Trama
rnuestreo de 30 x 30
de 100 m) / Maxima 6 estacianes
cm
de muestrea par cuerpa de aqua.
Red tipa "D"
LOTJCO: 15 muestras de 0,09 m 2
(madificada) con malta par estación de muestrea (Trama
de 300 pm y area de
de 100 m) / Méxima 6 estacianes

Todas

Tadas

Todas

600 L / cuerpo de
aqua
lentica
aligotrOfico/ estudio
arnbiental realizada
300 L / cuerpa de
aqua
léntica
eutrOfico/
estudio
arnbiental realizado
12 rnuestras de 10
minutos de arrastre
par estudia ambiental
realizada

2400 L par prayecto
a estudia ambiental
realizada
90 muestras de 0,09
m2 par cuerpa de
aqua
/
estudia
ambiental realizada
90 muestras de 0,09
rn2 par cuerpo de
aqua
/
estudia

Del
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Grupo
Biológico

Tecnica de Muestreo
rnuestrea de 30 x 30
cm

Recoleccion
Diseno de muestreo
(Unidad y esfuerzo)F
Definitiva
de muestreo par cuerpo de aqua.ambiental realizada

LENTICO: 5 muestras de 8 L de
Draga PONAR® de 8L sedimenta parestación de
con area de muestrea muestreo (trama de 100 m) I
Màximo 6 estacianes de muestreo
de 0,05 m 2.
par cuerpa de aqua.
MARINO: 5 muestras de 8 L par
Draqa PONAR® de 8L estaciOn de muestreo (Tramo de
can area de niuestreo
500m) / Maxima 12 estacianes de
de 0,05 m2.
muestreo par prayecto.

Perifiton

Macrofitas

To d os

240 L de sedimento
par cuerpa de aqua /
estudia
ambiental
realizada

Tadas

480 L de sedimenta
par estudlo ambiental
realizada

LOTICO: 25 raspadas de 5 cm2
par estaciOn de muestrea (Tramo
Tadas
de 100 m) / 6 estaciones de
muestrea par cuerpa de aqua.
Cuadrante de 2 x 2,5
(5cm2)
LENTIcO: 25 raspadas de 5 cm2
pot estaciOn de muestrea (Trama
Todas
de 100 m) / Maxima 6 estacianes
de muestrea par cuerpa de aqua.

150
muestras
(raspadas) de 5 cm2
par cuerpa de aqua
lôtico/
estudia
ambiental realizada
muestras
150
(raspadas) de 5 cm2
par cuerpa de aqua
,
/ estuia
ambiental realizada

LOTICO: 4 cuadrantes de 0,25 m2
par transecta (Trama de 100 m) 14
transectas par estaciOn de
muestrea / Maxima 6 estacianes
Calecta manual can
cuadrante de 0,5 x 0,5 de rnuestrea par cuerpa de aqua.
m
LENTIC0: 4 cuadrantes de 0,25
M2 par transecta (Tramo de 100
m) 14 transectas par estaciOn de
muestrea / Maxima 6 estacianes
de muestrea par cuerpa de aqua.

Tres muestras par
Tadas

marfoespeciel

estudia
realizada

ambiental

2. Las metodologias autorizadas para Ilevar a caba el sacrificia, preservaciôn y mavilizaciôn de
muestras y especirrienes de la diversidad biolagica son los siguientes:
Grupo BiolOgico
Peces

Preservación

Movilización

Sala recalectarãn (de mado definitiva) as individuas
En Neveras térmicas tipa
que no puedan determinarse en campa. Las Coleman a de Icapar can
individuos
capturadas
seràn
previamente capacidad de 30L, can
anestesiados con esencia de clavo de alar (90 abundante hiela para mejarar a
mg/L). preservaciOn. Estes neveras
Para paces pequeflas (<4cm): preservar con iran debidamente selladas can
salucion de lanai al 10% neutralizada can borax an cinta de embalaje y marcadas
balsas ziplac. Para peces de mayor tamaila: se can destina y remitente.
inyectara la saluciOn de formal hasta que este
adquiera una cansistencia riqida. Pasteniormente,
se ha de envalver el individuo en una qasa
empapada can saluciOn de formal y se almacena en
balsa ziplac). Las balsas con individuas preservados
son debidamente etiquetadas diliqenciando datas
coma fecha, hara, prayecto, lugar, municipia,
departamenta, preservante, persona que colecta la
muestra, etc. Una vez llegan los ejemplares al
laborataria, estas deben sacarse de sus bolsas, se
lavan can abundante aqua y se cambian a frascas
de vidria del tamaño adecuado pare cada
espécimen, y se preservan en alcohol a! 70%, de
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Grupo 8iol6ià:.

Preservicion

-

Màviliiaèión

igual manera se realiza una ehqueta an papal
pergamino y con Iápiz que se vs a introducir dentro
del niismo frasco. Posterior a su determinaciOn
taxonôrnica, estos ejemplares son Ilevados a
cualquiera de [as colecciones icUolôgicas
registradas ante el Registro Nacional de
Colecciones,
Fitoplancton
LOTICO y LENTICO: se preservan las muestras an En Neveras termicas tipo
soluciOri Transeau (en proporcion 1:6:3 de agua, Coleman o de Icopor con
alcohol at 70% y Formal at 40%) y solucion de lugol capacidad de 30L, con
(5 mL) en proporciones 1:1 por volumen de abundante hielo para mejorar la
muestra/preservante, an frascos plásticos ámbar de preservacion. Estas neveras
500 rnL.
iran debidamente selladas con
cinta de embalaje y marcadas
MARIN0S Y AGUAS DE LASTRE: se preservacon con destino y remitente.
una soluciOn de agua de mar y formol at 5%
neutralizada con tetraborato de sodio y se agrega
soluciôn de lugol (5 ml-) en proporciones 1:1 por
volumende muestra/preservante.
Zooplancton
LOTICO, LENTICO: se preservan las muestras en En Neveras térmicas tipo
soluciôn Transeau en proporciOn 3:1 por volumen Coleman a de Icopor con
de muestra/preservante en frascos plâsticos ámbar capacidad
de 30L,
con
de 500mL.
abundante hielo para mejorar la
preservacion. Estas neveras
MARINOS, AGUAS DE LASTRE: se preservan con iran debidamente selladas con
soluciôn de agua de mar y formol at 5% neutralizada cinta de embalaje y marcadas
con tetraborato de sodio en proporcion 3:1 par con destino y remitente,
volumen de muestra/preservante
Bentos
LOTICO, LENTICO: en bolsas ziploc debidamente En Neveras térmicas tipo
etiquetadas e identificadas con soluciôn Transeau y Coleman a de Icopor con
rosa de bengala. capacidad de 30L, con
MARINOS: en bolsas ziploc debidamente abundante hielo para mejorar la
eliquetadas e identificadas, se agrega cloruro de preservaciOn. Estas neveras
magnesia (70 gIL-I) como agente narcotizanle iran debidamente selladas con
(durante 10 minutos) solución Transeau y rosa de cinta de embalaje y marcadas
bengala.
con destino y remitente.
Después del análisis de las rnuestras, los
organismos separados se preservan an frascos
plâsticos con alcohol at 96%, se etiquetan con
fecha, lugar de colecta, familia, gOnero, especie 0
morfoespecie, y nombre de quien deterthinO
taxonOmicamente el espécimen. Estos ejemplares
son Ilevados a cualquiera de las colecciones
at
registradas ante
Registro Nacional de
Colecciones.
Perititon
LOTICO, LENTICQ: se preservan las mueslras en En Neveras térmicas tipo
frascos plásticos de 80 mL àmbar, con 10 gotas de Coleman o de Icopor con
lugol y soluciôn Transeau (aprox. 40 mL.) capacidad de 30L, con
abundante hielo pare mejorar la
preservacián. Estas neveras
iran debidamente selladas con
cinta de embalaje y marcadas
con destino y remitente.
LOTICO, LENTICO: sumergidas, flotantes y Muestras preservadas an
emergentes, se llevarán a bolsas ziploc bolsas ziploc: en Neveras
debidamente etiquetadas con solucion Transeau, térniicas tipo Coleman o de
Macrofltas Pars el caso de especies palustres e higrofitos, lcopor con capacidad de 30L,
estos se pondrân en hojas de papal periôdico y se con abundante hielo para
preservan mediante la aplicaciOn de alcohol at 96% mejorar la preservacion. Estas
con un atomizador, posteriormente, se introducen neveras iran debidamente
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PreservaciOn

Grupo Biológico

MovilizaciOn

as hojas de papel pehOdico con la muestra dentro selladas con cinta de embalaje
de una prensa botanica. y marcadas con destino y
Despues de realizada so determinaciOn taxonomica, remitente.
estos ejemplares son Ilevados a cusiquiera de las Muestras en prensa botânica: la
colecciones registradas ante el Registro Wacional de prensa es embalada, sellada y
marcada con los datos de
Colecciones.
I destino y reniitente.

3. Los perfiles autorizados para los profesionales que llevaràn a cabo las actividades de
recolección son los siguientes:
Grupo
Biologico
Paces

Fitoplancton,
Zooplancton,
Bentos
Perifiton,
Macrôfitas

Formacion académica
BIOLOGO

BIOLOGO

Experiencia especifica

Observaciones

Un (1) año de experiencia Los individuos colectados y
especifica an at desarrollo de preservados serán determinados
estudios hidrobiobgicos a nivel taxonomicaniente en el
continental y marino, con arnplio laboratorio de hidrobiologia de
conociniiento y experiencia en CJ.M.A.
ecologia acuatica, limnologia a
ictiologia. Debe contar con
experiencia en técnicas y
procedimientos de muestreo de
paces, niétodos de
manipulacion, preservaciOn y
transporte de muestras, asi
como
el
manejo
de
preservantes, conservantes y
fijadores. Experiencia en
identificacion taxonOmica de
paces en campo, toma de datos
y niediciones niorfoniétricas. Asi
mismo deberá acreditar
experiencia especifica en el
nietodo de sacrificio propuesto
para dicho grupo biolOgico.
Un (1) año de experiencia Las muestras colectadas saran
especifrca en el desarroilo de analizadas en el laboratorio de
estudios hidrobiolôgicos a nivel hidrobiologia de C.I.M.A.
continental y marino, con
conocimientos en ecologia
acuática,
lirnnologia
e
invertebrados acuáticos.
Debe contar con experiencia o
capacitaciones en niétodos de
rnuestreo
recursos
de
hidrobiologicos (plancton,
perifiton, bentos y rnacrofltas
acuáticas) y niétodos de
manipulaciOn, preservacion y
transporte de muestras
hidrobiolOgicas, asi como el
manejo y manipulacion de
llquidos
preservantes,
conservantes y fijadores.
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ARTICULO TERCERO.- La empresa CORPORACION INTEGRAL DEL MEDIO AMBIENTE CJ.M.A., deberá cumplir a cabalidad con las obligaciones generales de que trata el articulo
2.2.2.9.2.6. del Decreto 1076 de 2015, y con las siguientes obligaciones especificas:
1. Recolectar (as muestras y/o especimenes de la biodiversidad Unicamente en las
localidades autorizadas.
2. Recolectar las muestras
que autorizadas.

y/o

especimenes de la biodiversidad en la identidad y cantidad

3. Recolectar las muestras y10 especimenes de la biodiversidad bajo las rnetodologias para
la recolección, preservaciôn y movilización autorizadas.
4. Llevar a cabo las actividades de recoleccion por parte de profesionales que cumplan a
cabalidad los perfiles autorizados.
5. Informar por escrito a la Autoridad Nacional de Licencias Ambientates -ANLA con quince
(15) dias hábiles de antelaciOn a su desplazamiento a campo y de acuerdo con el "Formato
de Inicio de Actividades de Recoleccion por Proyecto", el cual deberá presentar en
documento fisico y magnético, acerca de los siguientes numerales:
5.1 El area geografica y las coordenadas donde se realizarà la recolección (archivo Excel
con las coordenadas) y la fecha prevista para desarrollar las actividades autorizadas.
5.2 Listado de los profesionales asignados al estudio, los cuales deberán cumplir a
cabalidad con los perfiles aprobados por esta autoridad, presentados en el numeral 3
del articulo segundo del presente acto administrativo. Asi mismo, se deberan allegar
en medio magnético aquellos soportes que acrediten o certifiquen la experiencia
especifica de cada profesional en las actividades de muestreo, captura, recolección y
preservaciOn de los especimenes del grupo biologico al cual fue asignado, asi como
los documentos personales y profesionales (cedula de ciudadania, acta o diploma de
pregrado y tarjeta profesional). No será necesario anexar la hoja de vida de los
profesionales.
5.3. El nümero màximo de especimenes que seran objeto de recolecciOn definitiva y de
movilizaciOn por proyecto. Esta informaciôn debe guardar absoluta correspondencia
con la cantidad de especimenes y/o muestras autorizadas en el permiso y por ningOn
motivo podrá exceder las cantidades aprobadas en dicho permiso.
6. La empresa CORPORACION INTEGRAL DEL MEDIO AMBIENTE - C.I.M.A., al mes de
finalizadas las actividades de recoleccion, deberâ presentar a la ANLA un informe final en
el "Formato para la Relación del Material Recolectado para Estudios Ambientales", el cual
se deberé radicar en documento fisico y medio magnético.
Presentar junto con el informe un archivo en formato compatible con el Modelo de
Almacenamiento Geogréfico (Geodatabase) de conformidad con lo senalado en la
Resolucion 0188 de 2013, donde se ubique el poligono del area de estudio y los puntos
efectivos de muestreo discriminados por cada uno de los grupos biolOgicos.
7. La empresa CORPORACION INTEGRAL DEL MEDIO AMBIENTE - C.I.M.A., deberé
depositar los especimenes recolectados en una colecciOn nacional registrada ante at
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lnstituto de lnvestigacion de Recursos Biolôgicos 'Alexander von Humboldt", además
deberà presentar ante esta Autoridad las constancias respectivas del depôsito, lo anterior
de conformidad con Co dispuesto por la normatividad que regula la materia y en especial el
numeral 5 del articulo 2.2.2.9.2.6 del Decreto 1076 de 2015. En caso de que las
colecciones no estén iriteresadas en los especimenes, el titular del permiso deberá
presentar documento que certifique esta situación e indicar el estado y ubicaciôn (final) de
las niuestras recolectadas.
8. Reportar a! Sistema de lnformación sobre Biodiversidad de Colombia-SIB, la informacion
asociada a los especimenes recolectados (capturados y/o extraidos temporal o
definitivamente), incluyendo los animales que hayan muerto por causas fortuitas durante el
muestreo, de acuerdo a lo establecido en el numeral 6 0 del articulo 2.2.2.9.2.6. del Decreto
1076 de 2015. Se deberá reportar como minimo: la especie o el nivel taxonômico més bajo
posible, localidad de recolecta (incluyendo altitud y coordenadas geograficas), fecha de
recolecta, colector del espécinien (coordenadas) y cantidad de especimenes o muestras.
Entregar a la ANLA la planilla de reporte en formato Excel que sea cargada en el sistema
de conformidad con lo establecido en el "Formato para la Recoleccion del Material
Recolectado" y la constancia de reporte emitida por el Sistema de lriformacion sobre
Biodiversidad de Colombia-SIB. Lo anterior de acuerdo a lo solicitado en el "Formato pare
la Re/aciOn del Material Recolectado pare Estudios Arnbientaies".
9. La empresa CORPORACION INTEGRAL DEL MEDIO AMBIENTE - C.I.M.A., sera
responsable de realizar los muestreos de forma adecuada en términos del nUmero total de
muestras, frecuencia de muestreo, sitios de muestreo, entre otros aspectos, de manera que
no se afecten las especies o los ecosistemas, en razón de la sobrecolecta, impactos en
lugares criticos para la reproduccion, afectacion de ciclos biologicos, dieta, entre otras, de
acuerdo con las metodologias aprobadas.
10.En los casos en los que se requiera cumplir con la consulta previa con grupos étnicos, la
empresa CORPORACION INTEGRAL DEL MEDIO AMBIENTE - C.I.M.A., seré la Unica
responsable de adelantarla conforme al trámite legal vigente. Lo anterior sin perjuicio de
que esta Autoridad pueda remitir (a inforcnaciôn necesaria al Ministeric del Interior para que
desde aOl se vele por el cumplimiento de esta obligaciôn.
11.Para acceder a los recursos genéticos y/o productos derivados con fines industriales,
comerciales o de prospección biológica, de los especimenes recolectados en el marco del
presente Permiso de Estudio para la RecolecciOn de Especimenes de Especies Silvestres
de la Diversidad Biologica con fines de ElaboraciOn de Estudios Ambientales, la empresa
CORPORACION INTEGRAL DEL MEDIO AMBIENTE - C.I.M.A., deberá suscribir un
contrato de acceso a recursos genéticos y/o productos derivados con el Ministerio de
Ambiente y Desarrollo Sostenible.
12.La empresa CORPORACION INTEGRAL DEL MEDIO AMBIENTE - C.I,M.A., no podra
comercializar los ejemplares, productos o subproductos recolectados mediante el presente
Permiso.
13.En caso de requerirse exportaciôn de especImenes o muestras, se deberâ atender lo
senalado en las disposiciones para la obtencion de un permiso CITES ylo NO CITES,
segUn el caso.
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14. La informacion reportada por la empresa CORPORACION INTEGRAL DEL MEDIO
AMBIENTE - C.I.M.A., debera ser confiable y de la mejor calidad posible, sin perjuicio de
La responsabilidad legal que asume el titular del permiso por la veracidad de la informacion
presentada, y el buen manejo del permiso que se otorga.
ARTICULO CUARTO.• Informar a la empresa CORPORACION INTEGRAL DEL MEDIO
AMBIENTE - C.IM.A., que para demostrar la obtencion y movilizacion legal de los especimenes
recolectados ante Los entes de control y vigilancia ambiental, los investigadores que realicen las
actividades de recoleccion en cada estudio ambiental o proyecto, deberán portar en campo La
copia del Permiso de RecolecciOn para Estudios Ambientales junto con la comunicación sobre el
inicio de actividades (incluyendo el "Formato Unico Nacional - nicio de Actividades de Recoleccion
por Proyecto).
ARTICULO QUINTO.- La Autoridad Nacional de Licencias Ambientales - ANLA, con el objeto de
realizar ci seguimiento, control y verificaciOn del cumplimiento de las obligaciones derivadas del
presente permiso, podrá efectuar inspecciones periOdicas a las actividades de recoleccion, en
consecuencia la empresa CORPORACION INTEGRAL DEL MEDIO AMBIENTE - C.I.M.A.,
deberé realizar el pago por concepto de seguimiento y atender las visitas que en el marco del
mismo se originen.
ARTICULO SEXTO.- Advertir a La empresa CORPORACION INTEGRAL DEL MEDIO AMBIENTE
- C.LM.A., que el incumplimiento de los términos, condiciones y obligaciones previstas en este
Permiso de Estudio para la recoiecciOn de especimenes de especies silvestres de la diversidad
biológica con fines de Elaboracian de Estudios Ambientales, darâ lugar a la imposiciOn de las
medidas preventivas y sancionatorias de que trata la Ley 1333 de 2009 o la norma que la
modifique o sustituya.
ARTICULO SEPTIMO.- Cualquier cambio o adiciôn a las metodologias establecidas, los grupos
bioiôgicos yio los perfiles de los profesionales aprobados en este permiso, la empresa
CORPORACION INTEGRAL DEL MEDIO AMBIENTE - C.I.M.A., debera informarlo previamente
y por escrito a esta Autoridad Nacional de Licencias Ambientales -ANLA-, entregando
debidamente diligenciado el "Formato para Modificacion de Permiso de Estudios con fines de
elaboracion de Estudios Ambientales", para lo cual se surtirá el tràmite senalado en el articulo
2.2.2.9.2.8. del Decreto 1076 de 2015.
ARTICULO OCTAVO.- Comunicar el contenido del presente acto administrativo al Ministerio de
Ambiente y Desarrollo Sostenible, al Ministerio del interior, a Parques Nacionales Naturales de
Colombia, al Instituto de Investigacion de Recursos Biologicos Alexander von Humboldt, al Instituto
de Investigaciones Ambientales del Pacifico "John Von Neumann" - HAP; al Instituto Amazonico
de Investigaciones Cientificas SINCHI; al Instituto de investigaciones marinas y costeras "José
Benito Vives de Andreis - INVEMAR; a la Asociacián de Corporaciones AutOnomas Regionales y
Desarrollo Sostenible— ASOCARS; a la CorporaciOn Autónoma del Alto Magdalena - CAM; a la
Corporacion Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR; a la Corporación Autônoma Regional
del Risaralda - CARDER; a La Corporacion Autônoma Regional del Canal del Dique - CARDIQUE;
a la Corporacion Autónoma Regional de Sucre - CARSUCRE; a la Corporación Autónoma
Regional de Santander - CAS; a La Corporacion para el Desarrollo Sostenible del Norte y Oriente
Amazonico - CDA; a la Corporación Autonoma Regional para la Defensa de la Meseta de
Bucaramanga - CDMB; a la CorporaciOn Autônoma Regional para el Desarrollo Sostenible del
ChocO - CODECHOCO; a la CorporaciOn AutOnoma Regional de Antioquia- CORANTIOQUIA; a La
Corporacion Autónoma Regional de los Rios Negro - Nare - CORNARE; a Ia Corporacion
AutOnoma Regional del Magdalena - CORPAMAG; a la Corporación Autónoma Regional de
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Boyaca - CORPOBOYACA; a la Corporación Autonoma Regional de Caldas - CORPOCALDAS; a
la Corporación AutOnoma Regional del Cesar - CORPOCESAR; a la Corporacion Autánoma
Regional de la Guajira - CORPOGUAJIRA; a la Corporacion Autonoma Regional del Guavio CORPOGUAVIO; a la Corporaciôn Autônoma de Chivor - CORPOCHIVOR, a la Corporacion
Autônoma Regional de Narino - CORPONARINO; a la Corporación Autonoma Regional de Ia
Frontera Nororiental - CORPONOR; a la CorporaciOn Autonoma Regional del Tolima CORTOLIMA; a la Corporación Autonoma Regional del Atlântico - CRA; a la Corporación
AutOnoma Regional del Cauca - CRC; a la Corporacion Autonorna Regional del Sur de Bolivar CBS; a la CorporaciOn Autónoma Regional del Valle del Cauca - CVC; a la Corporacion Autonoma
Regional de los Valles del Sinü y San Jorge - CVS; a la Corporacion para el Desarrollo Sostenible
del Archipielago de San AndrOs, Providencia y Santa Catalina - CORALINA; a la Corporaciôn
Autónoma Regional del Rio Grande de la Magdalena - CORMAGOALENA; a la Corporaciôn para
el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonia - CORPOAMAZONIA; a la Corporacián para el
Desarrollo Sostenible de la Mojana y el San Jorge - CORPOMOJANA; a la Corporaciôn para el
Desarrollo Sostenible de Urabà - CORPOURABA; a la Corporacion Autonoma Regional de la
Orinoquia - CORPORINOQUIA y a la Corporacian para el Desarrollo Sostenible de la Macarena CORMACARENA.
ARTICULO NOVENO.- Publicar el contenido de este acto administrativo en la Gaceta de esta
Entidad.
ARTICULO DECIMO.- Notificar el contenido del presente acto administrativo a la empresa
CORPORACION INTEGRAL DEL MEDIO AMBIENTE - C.I.M.A., a través de su representante
legal yio apoderado debidamente constituido, en la carrera 32 B No. 8 - 93 Sur de la ciudad de
Bogota, D.C. correo electrOnico cimaäcimambiente.com
ARTICULO DECIMO PRIMERO.- Contra este acto administrativo procede el recurso de reposiciôn
el cual podrâ ser interpuesto con el Ileno de los requisitos legales de conformidad a lo establecido
en los articulos 74, 76 y 77 de la Ley 1437 de enero 18 de 2011.

COMUNQUESE, NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE V CUMPLASE
Dada en Bogota, D.C., a los

u

10 NOV 2015

CLAUDIAJTORIA GONZALEZ HERNANDEZ
Subdirectora de Instrumentos, Permisos y Trámites Anibientales de la Autoridad Nacional de
Licencias Ambientales - ANLA

Reviso: Angela Marcela Munoz P.- Abogada Contratista ANLA
Proyecto: Martha Hemândez M.- Abogada contratista - .ANLA
Concepto Tecnico N° 5087 del 28 de septiembre do 2015
Expediente W. 1DB0459-00

